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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2016 
 

BASES PARA EL CONCURSO DE ESCAPARATES 
 

¡LA BICI ESTÁ DE MODA!  
 

El Ayuntamiento de Murcia convoca para este año de 2016 un 
Concurso de Escaparates con motivo de la celebración de  

La Semana Europea de la Movilidad 
 

BASES 
 

 
PRIMERA.- Podrán participar todos aquellos establecimientos comerciales que 
lo soliciten y estén adheridos a Asociaciones pertenecientes a MUAC. 
 
La inscripción se formalizará en los impresos que al efecto se facilitan 
desde el Ayuntamiento de Murcia y que son descargables desde la web 
municipal: www.oficinabicicletamurcia.info desde el día 30 de Septiembre 
2016 hasta el día 20 de Octubre 2016.  
 
Igualmente se facilitan los impresos y se pueden formalizar las 
inscripciones físicamente en 
 

• Concejalía de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales 
del Ayuntamiento de Murcia, sita en Plaza de Europa s/n. 

 
• Oficina Municipal de la Bicicleta, sita en C/ Azarbe del Papel, nº 22  

 
• Asociaciones de Comerciantes 

 
 
SEGUNDA.- El tema a desarrollar consistirá en la elaboración y decoración del 
escaparate cuya temática sea la bicicleta, valorando además los siguientes 
aspectos: 
 

• Originalidad 
• Sostenibilidad y respeto al Medio Ambiente 
• Calidad artística y composición  

 

http://www.oficinabicicletamurcia.info/
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TERCERA.- Los escaparates deberán estar preparados a las 08:00 h del día 
21 de Octubre 2016 (viernes), momento a partir del cual podrá realizarse la 
visita del jurado y la valoración del público. Los escaparates podrán 
desmontarse el 10 de Diciembre 2016, o siempre después de esta fecha 
cuando cada establecimiento lo considere oportuno. 
 
CUARTA.- Los comercios participantes están obligados a mantener el 
escaparate hasta comienzos de Diciembre 2016. 
 
QUINTA.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes 
bases por parte de los establecimientos participantes, determinará su exclusión 
automática del concurso.  
 
SEXTA.- Premios. Se establecen tres modalidades. 

 
• Primer Premio: Una bicicleta para adulto y una bicicleta infantil y un 

Bono Anual gratuito del Sistema de Bicicleta Público MUyBICI. 
 

• Segundo Premio: Una bicicleta para adulto y un Bono Anual gratuito 
del Sistema de Bicicleta Público MUyBICI. 

 
• Tercer Premio: Una bicicleta infantil y un Bono Anual gratuito del 

Sistema de Bicicleta Público MUyBICI. 
 
SÉPTIMA.-  El Jurado será nombrado por el Ayuntamiento de Murcia y las 
Asociaciones de Comerciantes pertenecientes a MUAC, entre personas de 
reconocida responsabilidad, conocimiento de la materia que nos ocupa y por 
votación popular. 
 
OCTAVA.- El fallo del Jurado será inapelable. Los premios concedidos se 
publicarán en la página web municipal y a los premiados se les comunicará por 
vía telefónica y correo electrónico, por lo que deberán aportar en la solicitud un 
teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico. La fecha de entrega 
de los premios se comunicará oportunamente a los premiados. 
 
NOVENA.- La inscripción en el concurso supone la aceptación de las bases 
que lo rigen. 
 

Murcia,  21 de Septiembre 2016 
 

 
 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
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